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No juego más 
Santullo

C# / D# / Fm / %   x2

C#               D#
  como una trampa, como un puñal
Fm
  rojo de herrumbre busca matar
C#              D#
  como una marca, una señal
Fm
  el cuerpo corre y vos vas atrás
C#                 D#
  no quedan manchas, blanco mortal
Fm
  y aunque lo cobres
                 C#
eso no fue penal

no fue penal
   D#
no fue penal
    Fm
no fue penal

         C#
No juego más
D#             Fm
no sabes quien sos
           C#                   D#
me dejo el alma y ya no se porque
                Fm
ya no se por quien
         C#
No juego más
D#             Fm
no sabes quien sos
           C#                   D#
me dejo el alma y ya no se porque
                Fm
ya no se por quien

C#           D#
 Tuve penando, mordí metal
Fm
 electro plano en playa terminal
C#             D#



 de contragolpe, sin avisar
Fm
 llegan las olas, no vuelven más
C#               D#
 queme las cartas, salí a buscar
Fm
 di media vuelta, volví a encontrar
      C#
volví a encontrar
          D#
volví a encontrar
~      Fm
volví a encontrar

         C#
No juego más
D#             Fm
no sabes quien sos
           C#                   D#
me dejo el alma y ya no se porque
                Fm
ya no se por quien
         C#
No juego más
D#             Fm
no sabes quien sos
           C#                   D#
me dejo el alma y ya no se porque
                Fm
ya no se por quien

C# / D# / Fm / %   x2

C#
  Despierto
               D#
cada día de mi vida
                     Fm
intentando encontrar cosas reales

cosas simples, personales
C#
  no tenía idea de que podía
             D#
romper este vidrio oscuro que me rodea
     Fm
no me pidas que salga de aquí

si vos nunca te animaste a entrar por mi
C#



  Despierto
               D#
cada día de mi vida
                                  Fm
con la impresión de que tengo una buena razón

para buscar dentro de mí
                 C#
todo lo que hoy soy y una vez perdí
        D#
se que existe

otra manera
       Fm
se que todo lo que pasa no solo pasa afuera

y es por eso

que me voy al mazo
C#
 afino el tino
D#                                    Fm
 y hago una cita con mi propio destino

cada día
                   C#
cada día de mi vida
D#
 cada día
Fm
 cada día de mi vida

         C#
No juego más
D#             Fm
no sabes quien sos (no sabes quien sos, ni sabes quien soy)
           C#                   D#
me dejo el alma y ya no se porque
                Fm
ya no se por quien (cada día, cada día de mi vida)
         C#
No juego más
D#             Fm
no sabes quien sos (no sabes quien sos, ni sabes quien soy)
           C#                   D#
me dejo el alma y ya no se porque
                Fm
ya no se por quien (cada día, cada día de mi vida)

C# / D# / Fm / %


